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Líneas Curriculares

Académica – Cognitiva - Desarrollo intelectual del alumno a 
través de diferentes clases diseñadas en base a un modelo 
psicopedagógico especial, con el objetivo de ser independiente 
y seguro de sus conocimientos y habilidades.

Formación e integración social - Serie de clases y actividades 
donde el alumno interrelaciona con estudiantes de carreras 
profesionales y experimenta la vida universitaria. Desarrolla 
su sentido de pertenencia e interrelación con su entorno.

Inclusión laboral - El alumno será parte de una microempresa, 
donde aprenderá a elaborar y comercializar diferentes pro-
ductos. También puede formar parte parte de proyectos en 
oficinas administrativas con el objetivo de que al graduarse 
pueda formar parte del mundo laboral en general.

Creativas, artísticas y deportivas - Actividades con el obje-
tivo de que el estudiante desarrolle sus habilidades físicas y 
artísticas, además de aprender a manejar sus emociones y 
conductas en grupos.



¡

La confianza
en sí mismo
sí se aprende 
en la UDEM

Programa pionero en su 
género en México, que brinda 
a los jóvenes con discapacidad 
intelectual, la oportunidad 
de continuar su desarrollo 
formativo y académico, en 
un ambiente de convivencia 
universitaria y participando 
en las diferentes actividades 
que conforman el modelo de 
formación integral. udem.edu.mx



Antecedentes Objetivo

Al finalizar el programa 
de PISYE UDEM

Programa de inclusión
social y educativa

Nuestros alumnos desarrollarán conocimientos sobre sí mismos, 
la sociedad y la realidad que los envuelve.

Sus nuevas actitudes y valores les permitirán tener una mayor 
capacidad de decisión, incrementando su autoestima y dándoles 
mayor seguridad en sí mismos; contarán con habilidades para 
expresarse e incorporarse a una vida productiva y feliz.

En primavera del año de 1995, un grupo 
de padres de familia que tenían hijos con 
discapacidad intelectual, solicitaron al 
Programa de Servicios Educativos del 
Posgrado en Educación de la UDEM, 
abrir un espacio académico y de desarro-
llo para estos jóvenes.  Desde entonces 
ha venido creciendo y fortaleciéndose 
cada año; actualmente el programa de 
inclusión forma parte de la Escuela de 
Educación y Humanidades de la UDEM.

Acompañar y apoyar a los estudiantes 
del programa a desarrollar y potenciali-
zar sus habilidades físicas, emocionales, 
afectivas, intelectuales, morales y socia-
les, con la finalidad de lograr una vida 
más independiente, productiva y feliz; 
siendo parte de la vida universitaria del 
Campus UDEM e interrelacionando con 
el resto de la sociedad en un ambiente 
digno y de respeto.



Objetivo

Soft skills del profesional

Las soft skills son el conjunto de cualidades 
y características intra e interpersonales que 
diferencian a los estudiantes de la Universidad 
de Monterrey y los ayudan a estar preparados 
para el mundo laboral. 

Inteligencia
emocional
Se busca desarrollar la 
capacidad de reconocer y 
comprender las emociones y 
expresarlas de forma positiva 
en su relación con los demás. 

Trabajo
en equipo
Se busca desarrollar los 
talentos y habilidades de 
cada persona en un ambiente 
de trabajo colaborativo.

Enfoque a
productividad
Se incentiva en desarrollar 
competencias laborales 
que favorezcan su calidad 
de vida y su entorno. 

Confianza
en sí mismo
Se motiva en crear un 
pensamiento positivo de sí 
mismo reconociendo sus 
capacidades y talentos.

Quick 
Facts

25
Años de experiencia en la 
inclusión de jóvenes con 
discapacidad intelectual.

208
Egresados desde 
su fundación.

54%
De nuestros egresados 
completan un proceso 
de inclusión laboral.



¡

Hay cosas que no 
se aprenden en la 
universidad pero 
sí se aprenden 
en la UDEM

Contacto
PISYE UDEM

Ubicación

Teléfonos
+52 81 8215-1000 (Campus UDEM)
+52 81 8215-1356 (Dirección PISYE) 

Correo
pisye@udem.edu

Facebook
@pisyeudem

Instagram
@pisyeudem

Twitter
@pisyeudem

Oficina de primer ingreso. Edificio ESTOA Nivel A 
Av. Morones Prieto 4500 Pte, San Pedro Garza 
García, N. L., México, C. P. 66238



Características de PISYE

1| Espacio académico  
y de desarrollo,  
sin valor curricular. 

2| Ciclo escolar igual 
al de las carreras 
profesionales. 

3| Clases de Lunes a 
Viernes con horario  
de 8:00 a 13:30 horas. 

4| Maestros de la UDEM  
y especialistas en las 
áreas impartidas. 

5| Duración de 8 semestres. 

Además, se ofrecen ayudas financieras tanto para solven-
tar las colegiaturas como la transportación de los alumnos.

6| Experiencias formativas, 
académicas y recreación 
dentro y fuera de UDEM. 

7| Al término de PISYE se 
ofrece el Programa de 
Taller de Desarrollo de 
Competencias Laborales 
y la Bolsa de trabajo para 
egresado del programa. 

8| El programa tiene un 
costo diferenciado 
con respecto a las 
colegiaturas de los 
programas académicos 
de la UDEM.



Dirigido a:

 � Jóvenes con  
discapacidad intelectual 

 � Edad de  
15 a 30 años.

Requisitos de admisión

con padres de familia.
Entrevista

de papelería solicitada.
Entrega

01-800-801-UDEM

Contacto 
Campus UDEM

1 | 

candidato y asistencia 
a un período de 
evaluación presencial.

Evaluación del2 | 

3 | 


